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FUNCIÓN PRINCIPAL – Voluntarios 
• Ayudar en los programas, eventos y actividades 

organizadas por la PTA, la escuela o el maestro para 
apoyar el éxito del estudiante 

• Trabajar como miembro del equipo y completar las 
tareas de servicio voluntario asignadas 

• Saber cuáles son las responsabilidades éticas y 
legales que aplican y mantener una estricta 
confidencialidad con respecto a la privacidad de los 
estudiantes, sus expedientes, y del personal de la 
escuela 

Como empezar 
• Preparación – Informarse más acerca de las 

oportunidades de voluntariado que hay disponible en 
la escuela, leer los boletines de la escuela y de la 
PTA, visitar los sitios web y redes sociales. Anotarse 
como voluntario a las tareas que vayan de acuerdo 
con sus intereses, destrezas y disponibilidad. 

• Formación – Obtenga más información acerca de su 
papel y las políticas de la escuela relacionadas con 
los voluntarios y la participación de los padres y asista 
a una reunión de orientación para voluntarios 
organizada por el Coordinador de Voluntarios del PTA 
en su escuela. 

Lo que debe hacer 
• Antes de la asignación del servicio voluntario – 

Marque el día y hora de su asignación de servicio 
voluntario en su calendario. Si usted no puede 
participar como estaba previsto, recuerde que debe 
ponerse en contacto con el coordinador en el 
momento oportuno para que otro voluntario pueda ser 
reclutado. 

 Planee llegar temprano a su trabajo para que pueda 
registrarse en la oficina de la escuela antes de 
dirigirse a la actividad o evento. 

• Durante la asignación del servicio voluntario – 
Tomar tiempo para ver lo que implica el trabajo 
voluntario con el coordinador y hacer preguntas para 
obtener información precisa de que es lo hay que 
hacer, quién hace qué, las horas de descanso y lo 
que se espera. Para asegurar el éxito de los eventos 
más grandes, estar preparado a ser flexible y a 
ayudar cuando sea necesario. 

• Después de la asignación del servicio voluntario – 
Aportar su opinión en la encuesta de voluntarios para 
que los organizadores puedan ajustar el programa, 
actividad o evento para que sea mejor en el futuro. 
Asistir al evento de reconocimiento de voluntarios y 
registrarse a otras oportunidades de voluntariado para 
permanecer conectado en su escuela para apoyar el 
éxito del estudiante. 

 

 
PAPEL DE UN VOLUNTARIO 

Los voluntarios de la escuela pueden ser 
padres/tutores, miembros de la comunidad, personas 
de la tercera edad o estudiantes de grados superiores 
cuya participación apoya un programa, actividad o 
evento de la PTA o escuela. 

El tiempo y compromiso que implica depende de la 
disponibilidad del voluntario. Y, puede variar en 
trabajos de una sola vez a actividades mensuales, 
semanales o diarias requeridas para cumplir con las 
metas, necesidades y prioridades de una PTA o de la 
escuela para ayudar a asegurar el éxito del 
estudiante. 

Las siguientes son actividades que pueden ser 
asignadas: 

• Servir como tutor y mentor de estudiantes 

• Supervisar las cafeterías y patio de recreo 
escolares 

• Ayudar en la clase, la biblioteca o en la oficina de la 
escuela 

• Compartir una destreza/ocupación especial y/o 
experiencia para enriquecer el conocimiento de los 
estudiantes 

• Preparar materiales, ayudar en algún programa, 
actividad o evento de la PTA o de la escuela 

 

Más información: capta.org 
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